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TRANSMISOR TV VHF 100W
MARCA: DITEL - MODELO: TDV100
INTRODUCCION
El TDV100 es un transmisor de televisión destinado al servicio de radiodifusión. Totalmente de estado sólido y
de amplificación conjunta, es apto para codificación y opera en la banda de VHF (canales 2 al 13) con una
potencia pico de sincronismo nominal de salida de 100W.
El diseño del equipo responde a un criterio modular, es decir las unidades funcionalmente independientes están
incluidas en módulos separados, característica que confiere al equipo seguridad de funcionamiento y facilidad
para efectuar tareas de mantenimiento y reparación.
El equipo está construido con exigentes normas de fabricación, con una esmerada selección de materiales
importados y nacionales, y su ajuste y puesta en marcha se realiza con instrumental de primera línea y de
acuerdo a exigentes protocolos de medición.
DESCRIPCION GENERAL
1. ETAPA PROCESADORA DE SEÑAL:
Al Modulador ingresan las señales de audio y video provistas por una fuente externa. El audio lo hace por un
conector tipo XLR ubicado en el panel posterior identificado como “ENTRADA AUDIO”, mientras que el video
lo hace por un conector BNC identificado como “ENTRADA VIDEO”. El modulador entrega a la salida la señal
modulada en un canal de VHF: C2 a C13 en el conector BNC del panel posterior identificado como: “SALIDA
RF”.
Los niveles nominales de las señales de entrada y salida son los siguientes:
Nivel de Entrada de Audio: 250 mV sobre 600 Ohms balanceados.
Nivel de entrada de Video: 1Vpp / 75 Ohms
Nivel de Salida en RF:
3 dBm +/- 3 dB / 75 Ohms
El conector identificado como “ENCENDIDO AUTOMATICO” envía a la etapa de potencia (a través de un
conector similar ubicado en la parte posterior de esa etapa) una señal que permite encender automáticamente al
transmisor con presencia de señal de video. En esta forma de funcionamiento el equipo se mantiene en
“STAND-BY” y cuando llega señal de video se enciende automáticamente. Más adelante se detalla este tipo de
operación del equipo.
La bandeja moduladora se conecta a la tensión primaria de alimentación de 220V±10%, 50/60 Hz, con la ficha
tripolar provista para tal fin. La etapa posee un fusible de protección calibrado de 0.5 A
2. ETAPA DE POTENCIA
Amplifica la señal desde los 3 dBm de salida del Modulador hasta los 100W de salida nominales del transmisor.
Se distinguen en esta etapa:
• MODULO AMPLIFICADOR DE 100W
• FUENTE DE ALIMENTACION
• CONTROL GENERAL
El módulo amplificador y la fuente están contenidos en unidades físicamente independientes. La interconexión
de todas las señales entre los módulos es de fácil acceso de forma que cualquier tarea de medición y control de
cada una de las partes puede efectuarse en forma simple y rápida para cualquier rutina de mantenimiento.
En el panel frontal de la etapa se incluye:
• un voltímetro digital que permite obtener lectura de sus parámetros mas importantes
• señalización del estado de las protecciones
• una llave que permite comandar el encendido de la Etapa en forma manual o automatica con presencia de
señal de RF a la salida del Modulador de Video.

Ditel S.R.L.: Av. Japon 210 - TE:(+54-351) 4998011 - Cordoba - Argentina - web: www.ditel.com.ar - e-mail: info@ditel.com.ar

TRANSMISOR TV VHF 100W: TDV100

2



La etapa tiene ventilación forzada provista por una turbina (25VCC/4”) ubicada sobre el frente del módulo.
En el panel posterior se ubican:
•
•
•
•
•

Una llave de linea de encendido general de la etapa
Fusible sobre la entrada de 220V.
Conectores de RF de entrada (BNC) y salida (N).
Conector de monitoreo de señal (BNC).
Una llave para el encendido automático de la etapa de potencia con presencia de señal de RF a la salida del
Modulador de Video
• Un conector para el encendido automático desde el modulador (DB9).
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
TRANSMISOR TV 100W VHF
MARCA: DITEL, MODELO: TDV100

Servicio:

Difusión de televisión cromática según
Norma y Sistema M-NTSC

Frecuencia:

54 MHz a 88 MHz (Canales 2 al 6: BI)
174 MHz a 216 MHz (Canales 7 a 13: BIII)

Tipo de Emisión:

VIDEO: 5450 A 5 C Negativa
AUDIO: 550 F3

Tolerancia Total de Frecuencia para sonido, video:
y para la diferencia de 4,5 MHz entre portadoras:

± 500 Hz
± 1 Hz

CARACTERISTICAS ELECTRICAS y AMBIENTALES
Alimentación Primaria:

Monofásica 220V ±10%, 50/60 Hz

Factor de Potencia:

≥ 0,9

Temperatura de operación:

De -10ºC a +50ºC

Humedad Relativa:

Hasta el 95% (sin condensación)

Altura máxima S.N.M.:

5.000 m

CARACTERISTICAS DE VIDEO
Impedancia de entrada:

75 Ω, asimétrica

Conector de entrada:

BNC

Nivel de señal de entrada:

1Vpp ± 3dB

El transmisor acepta una componente continua de ±5V en vacío superpuesta a la señal de video de entrada.
En caso de ausencia de señal de video a la entrada, no se producen sobrecargas y el transmisor continua
emitiendo la portadora no modulada.

Pérdida de retorno de entrada, en todo el rango
de frecuencias:

≤ -30 dB, hasta 6 MHz

Estabilidad de frecuencia de portadora:

± 500 Hz (variación máx. durante 30 días)

Capacidad de modulación:

93%

Potencia de salida pico de sincronismo:

100W

Variación de la potencia pico de salida por
causas ambientales y de alimentación:

≤ 5%

Variación de la potencia pico de salida para
variaciones de la señal de video del blanco al
negro durante el intervalo de borrado vertical:

≤3%

Variación de la amplitud sobre un cuadro:

2%

Impedancia de salida:

50 Ω, asimétrica,

Conector de salida:

N
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Ruido periódico debido a red de alimentación:

Mejor que -56 dB

Relación Señal/Ruido aleatorio:

Mejor que -55 dB

Respuesta Amplitud/Frecuencia:
Frecuencia relativa a la portadora [MHz]

Límites Máximos

-3,58

-42 dB

-1,25

-20 dB

Referencia (+200 KHz)

0

de 0,5 a 4,18 MHz

+0,5 dB

+4,75 y mayor

-20 dB

Variación de la característica Amplitud/Frecuencia
con la luminancia:

Límites Mínimos

-1 dB

± 0,5 dB

Retardo de Grupo-Frecuencia (con precorrección):
Frecuencia [MHz]

Límites Máximos [ns]

0,2 a 2,1

0

±40

3,58

-170

+60/-40

Modulación de Fase Incidental de la Portadora:

±1,5° relativo

Factor “k” para pulso “2t”:

≤2%

Ganancia Diferencial:

5 % al 90% de modulación

Fase Diferencial:

3° al 90% de modulación

Alinealidad a Bajas Frecuencias::

≤ 5%

Espúreas y armónicas

Mejor que –47 dBc

CARACTERISTICAS DE AUDIO :
Potencia Nominal de Portadora:

10 W

Desviación de Frecuencia:
Nominal para 100% de modulación:
Capacidad de modulación:

± 25 KHz
± 40 KHz

Estabilidad de Frecuencia entre Portadoras:

± 1 Hz

Nivel de entrada de audio:

10 dBm -19/+2 dB

Impedancia de entrada.:

600 Ω , balanceados

Preénfasis de la señal:

75 µs

Respuesta Amplitud/Frecuencia: límites referidos
a la curva normal de preénfasis entre 30 Hz y
15.000 Hz:

± 0,5 dB

Ruido de Modulación de Frecuencia:

< -60 dB

Ruido de Modulación de Amplitud:

< -50 dB

Distorsión Armónica Total:

≤ 1%

Modulación residual de AM sincrónica:

≤ -45 dB

Corrimiento de frecuencia central con modulación:

± 200 Hz
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CIRCUITOS DE PROTECCION
•
•
•
•
•

Contra excesiva ROE.
Contra sobreelevación de temperatura del módulo amplificador de potencia.
Contra sobreelevación de temperatura en la fuente de alimentación.
Limitación de corriente en la fuente de alimentación.
Protección de sobretensión de la fuente de alimentación.

El equipo no posee tensiones peligrosas y todos los puntos de acceso a la tensión primaria de alimentación están
debidamente protegidos y señalizados.
FACILIDADES DE MEDICION
•
•
•
•
•
•

Potencia Directa de Salida.
Potencia Reflejada de Salida.
Tensión de alimentación de red.
Consumo del módulo amplificador de potencia.
Tensión regulada de alimentación del amplificador de salida.
Tensión regulada de alimentación del amplificador excitador.

ALARMAS VISUALES
• Alarma visual de protecciones (leds indicadores).
FACILIDADES DE MONITOREO
• A la salida de RF del transmisor. Nivel: 0 dBm.
ENCENDIDO AUTOMATICO
• Con presencia de señal de video en el modulador.
En la pata 3 del conector DB9 de encendido automático del modulador se provee una referencia de masa para
poder encender la etapa de potencia mediante el contacto de un relé de, por ejemplo, un receptor satelital. El
mismo se conecta entre los pines 1 (ENC. AUT.) y 3 (MASA) del conector DB9.
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